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Capítulo 20: Amamos a los demás

1.  ____________ es “tratar a los demás de la misma manera en que ustedes desean 
que los traten”.

 ❍ El Primer mandamiento
 ❍ El Gran Mandamiento
 ❍ El Salmo 23
 ❍ La Regla de Oro

2.  Practicamos _____________ cuando damos lo mejor de nosotros para ser justos 
con los demás.

 ❍ la esperanza
 ❍ la justicia
 ❍ el amor 
 ❍ el honor

3. “Respeta a tu padre y a tu madre” es el _____________ Mandamiento.

 ❍ Primer
 ❍ Tercer
 ❍ Quinto
 ❍ Cuarto

4. Respetamos a nuestros padres cuando ____________.

 ❍ los obedecemos
 ❍ los desobedecemos 
 ❍ los ignoramos
 ❍ le faltamos el respeto

5. El Quinto Mandamiento es “_____________”.

 ❍ Respeta a tu madre
 ❍ No mates
 ❍ No mientas
 ❍ No robes

6. El Sexto y el Noveno Mandamiento nos enseñan a _____________.

 ❍ escuchar
 ❍ estudiar mucho
 ❍ no mentir
 ❍ respetar nuestro cuerpo y el de otras personas
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7. ___________ cuando deseamos algo de manera enfermiza.

 ❍ Perdonamos
 ❍ Pecamos
 ❍ Codiciamos 
 ❍ Reímos

8. Dar falso testimonio significa decir _____________.

 ❍ historias
 ❍ cosas malas sobre los amigos
 ❍ mentiras
 ❍ la verdad

9. El Séptimo Mandamiento nos enseña a respetar __________ de otros.

 ❍ la propiedad
 ❍ las palabras
 ❍ el espacio
 ❍ los sentimientos

10. El Octavo Mandamiento nos enseña a ______________.

 ❍ sospechar de los extranjeros
 ❍ ser sinceros y a decir la verdad
 ❍ perdonar 
 ❍ ser felices

11.  El ____________ nos dice que no debemos estar celosos de otras personas ni de 
sus cosas.

 ❍ Sexto Mandamiento
 ❍ Séptimo Mandamiento
 ❍ Noveno Mandamiento
 ❍ Décimo Mandamiento

12.  ___________ es una expresión que significa “compartir algo para ayudar a los 
pobres”.

 ❍ Perdonar 
 ❍ Robar
 ❍ Dar limosna
 ❍ Sacrificarnos
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13.  Cuando cumplimos los Diez Mandamientos, _____________ viviendo como hijos 
de Dios.

 ❍ estamos
 ❍ no estamos 
 ❍ a veces estamos
 ❍ pretendemos que estamos 

14.  Cuando observamos la Regla de Oro y compartimos con los pobres, somos 
_____________.

 ❍ héroes
 ❍ discípulos de Jesús
 ❍ lectores de la Biblia
 ❍ seguidores de las reglas

15.  Los seguidores de Jesús ____________ hacer más que vivir los Diez 
Mandamientos.

 ❍ deben 
 ❍ no deben
 ❍ algunas veces deben 
 ❍ nunca deben
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